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INSPIRACIÓN PARA VIVIR  
GRANDES EXPERIENCIAS 





Todavía les queda mucho por vivir y descu-
brir. Por lograr y por soñar. Su espacio debe-
ría ser ese lugar para inspirarles. Con entor-
nos que ofrecen la máxima libertad a través 
de soluciones amplias, versátiles y dinámicas. 
Tan confortables para los momentos de estu-
dio como para los ratos de ocio. Agradables 
a la hora de descansar pero también capaces 
de seguir su ritmo. A la última en diseño, en 
colores, en estilo, tal como es su mundo. Y 
con todas esas opciones y posibilidades para 
convertir ese espacio en su rincón más espe-
cial, más suyo. 

INSPIRACIÓN PARA VIVIR  
GRANDES EXPERIENCIAS 

Smart



Muebles creados por nuestros 
diseñadores para Kibuc y de 
venta en nuestras tiendas.

Diseño exclusivo  
para Kibuc

Pensado para adaptar toda  
la tecnología que forma parte 

de la vida actual. 

Tecno

Una variada colección de 
acabados de última moda para 
darle un toque muy personal.

Amplia gama  
de colores

Un sistema de cierre que  
hace tu experiencia del mueble 

mucho más sofisticada. 

Cierre soft

Un formato modular que permite 
adaptar su tamaño, medidas  
y opciones a tus necesidades. 

Modular  
adaptable

Piezas y acabados de calidad 
que resultan tan atractivos 

como duraderos. 

Materiales

Diseños que te cuidan en  
el día a día, a nivel de postura  

y de movimientos.

Ergonomía

Diferentes modelos para 
incorporar al frontal de cajones 
y armarios. Encuentra el tuyo.

Tiradores



Una encantadora forma de organizar la habi-
tación. Una cama de poca altura que permite 
disponer de una cama auxiliar para una visita o 
sumar módulos de almacenaje. 

Nido
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SUMA OPCIONES 

Todo lo necesario 
y así de bonito
El ambiente se llena de posibilidades, 
ofreciendo todo lo que necesitan  
en un mismo lugar. Pero al mismo 
tiempo, en un formato fresco,  
que hace que el ambiente resulte 
amplio y relajado. El conjunto se crea 
a partir de elementos independientes 
que se articulan para sacar  
el máximo partido del espacio 
disponible. La línea del mueble,  
de formas estilizadas hace que la 
habitación ofrezca toda la 
funcionalidad, sin resultar recargada. 
Todo ello con el tono alegre  
y acogedor de la selección de colores 
que dan al ambiente este toque vital. 
Es tenerlo todo, cama, armario, 
pupitre, cajones, estantes…  
y así de bonito. 

SMART 6  7



Hay cosas que se guardan mejor  
en un módulo cerrado y otras lucen 
mejor en un módulo abierto  
a la vista. Para ambas esta  
preciosa combinación. 



SMART_01
L 342 cm x P 50 cm
Armario L 134 cm

Duna Juice

SMART 8  9





ELIGE CON ESTILO

Diseños 
cuidados  
al detalle

Fíjate en esos pequeños detalles 
aquí y allí. Son importantes  
a la hora de definir el espacio.  
Lo verás en el tirador del armario, 
situado a ras de suelo para 
proponer una cómoda  
e innovadora forma de acceder  
al mueble. El frontal se presenta 

en color verde Mint, hasta la 
altura del tirador y en blanco 
Jazmín en la parte superior. 
También destaca el tirador 
elegido para los módulos bajos  
de la cama, en un formato 
redondo. Tienes tantas opciones 
para darle ese toque personal… 

SMART 10  1 1





SMART_02
L 357 cm

Jazmin Mint Kenya
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TOP EN ADAPTABILIDAD 

Ideas que  
hacen especial  
cada habitación
Ideas que se complementan para 
que no falte de nada. La cama  
se une a un módulo de pared que 
permite disponer de una zona  
de armario y una zona de estantes. 
A su vez, este módulo se conecta 
con una zona de escritorios que 
presenta una amplia mesa situada 
frente a la ventana para aprovechar 
al máximo la luz natural.  
Los diferentes elementos se 
entrelazan entre ellos para ocupar 
el mínimo espacio en la habitación 
y ofrecer toda la funcionalidad.  
La creación de conjuntos 
compactos es una solución óptima 
para llenar de funcionalidad la 
habitación, por reducido que sea  
el entorno disponible. 
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SMART_03
L 357 cm x P 256 cm

Duna Indigo Cielo

SMART 16  17
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ALTA CAPACIDAD 

Muebles que 
dan cabida a 
todo su mundo
El diseño de líneas minimalistas 
genera un ambiente sereno que 
invita al orden. En su interior,  
el armario nos propone un 
mobiliario espacioso y práctico  
de gran capacidad. En esta 
imagen, con un sistema de 
puertas correderas plegables  
que permite acceder al mueble 
con una apertura que ocupa 
menos espacio. El elegante 
tirador, del mismo acabado  
que las puertas, se integra con 
discreción para hacértelo más 
fácil. Por su parte, una zona de 
estantes acompaña el armario, 
para poder incluir elementos 
decorativos, fotos, recuerdos… 
para darle ese toque personal. 



SMART_04
L 319 cm
Armario L 194 cm

Flamingo Malva Jazmin
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El mueble se construye con guías, 
cierres y piezas de calidad.  
Lo notarás al acceder a sus 
cajones y espacios, con aperturas 
suaves, firmes y elegantes. Pero 
al mismo tiempo estos elementos 
configuran un mueble resistente  
y durable para seguir el ritmo de 
vida de los más jóvenes. En suma, 
un ambiente de calidad donde da 
gusto pasar el rato. 

Un despliegue  
de funcionalidad 

SMART 22  23





Muebles creados por nuestros 
diseñadores para Kibuc y de 
venta en nuestras tiendas.

Diseño exclusivo  
para Kibuc

Pensado para adaptar toda  
la tecnología que forma parte 

de la vida actual. 

Tecno

Una variada colección de 
acabados de última moda para 
darle un toque muy personal.

Amplia gama  
de colores

Un sistema de cierre que  
hace tu experiencia del mueble 

mucho más sofisticada. 

Cierre soft

Un formato modular que permite 
adaptar su tamaño, medidas  
y opciones a tus necesidades. 

Modular  
adaptable

Piezas y acabados de calidad 
que resultan tan atractivos 

como duraderos. 

Materiales

Diseños que te cuidan en  
el día a día, a nivel de postura  

y de movimientos.

Ergonomía

Diferentes modelos para 
incorporar al frontal de cajones 
y armarios. Encuentra el tuyo.

Tiradores



La alternativa para disponer de dos camas 
del mismo tamaño y a la altura ideal para su 
uso diario. Fácil y cómodo. Con propuestas de 
conjunto que llenan el ambiente de diseño .

Bicamas
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CÓMODO, PRÁCTICO

Dos camas 
y muchas 
opciones más
La bicama Adapt S1 tiene un 
diseño solapado y sin ranuras,  
de estética pulcra. Los colchones 
se desplazan con la cama 
permitiendo un acceso total  
para su limpieza. Esta solución 
incorpora dos colchones de la 
misma medida para uso diario.  
Su sistema de desplazamiento 
oculto y con freno facilita el 
manejo, manteniendo una 
estética limpia. La selección de 
colores, Nord e Indigo, dan un aire 
juvenil y fresco a la estancia, solo 
es una de las múltiples opciones 
en acabados del programa,  
¿cuál es la tuya?



SMART_05
L250 cm
Escritorio L 120 cm

Nord Indigo
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Un lugar perfecto para 
concentrarse. Un mueble 
autónomo que permite separar  
la zona de estudio de la zona de 
descanso. El escritorio propone 
un formato de líneas mínimas  
de gran funcionalidad. Con 
compartimentos para tener a 
mano lo necesario y soluciones 
para los cables, conectarse al 
enchufe, etc… Sus altas patas 
sitúan la mesa a la mejor altura, 
replicando el color de los 
acabados del mueble para hacer 
juego con el resto de elementos 
de la estancia. Y frente a él, una 
bonita silla en total sintonía con  
el estilo y opciones de color del 
resto de elementos. 

Disfruta de un buen 
ambiente de estudio

SMART 30  31





A LA ÚLTIMA

Acabados  
y opciones  
de tendencia 

La elección de acabados es algo 
clave a la hora de personalizar el 
entorno. Los tonos elegidos, 
Caldera y Capuccino, se combinan 
de forma variada para generar un 
ambiente de pura vitalidad. La 
solución Bicama Adapt S2, 
permite incluir dos colchones de 
la misma medida en una misma 

composición. En ella, los cajones 
se sitúan a ras de suelo, en un 
módulo sin desplazamiento que 
permite la opción de dos, tres, o 
cuatro cajones.
A su vez, incorpora un sistema de 
guías correderas ocultas con 
freno que facilitan el movimiento 
de sus piezas. 

SMART 32  33





SMART_06
L 497 cmx P 122 cm

Sand Caldera Capuccino

SMART 34  35





SOLUCIONES PARA TODO

Siempre te cabe  
un escritorio
¿Crees que no te va a caber  
la cama y un escritorio?  
Hemos pensado en todas las 
posibilidades y tenemos la opción 
que encaja contigo. En este 
modelo de bicama se incluyen dos 
escritorios de 50 cm de fondo 
correderos, con un freno de gran 
estabilidad y bloqueo anti retorno. 
Bastará situar una silla enfrente y 

dispondrás de una amplísima 
zona de trabajo.  
Todo ello sin renunciar a la 
segunda cama y a los cajones  
en la base. Lo tienes todo a punto 
en un formato compacto; bastará 
que despliegues aquello que 
necesitas en cada momento.  
Más versátil, imposible. Pero 
sobre todo muy muy práctico. 

SMART 36  37





SMART_07
L 408 cm

Jazmin Kenya

SMART 38  39
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MÓDULOS PRÁCTICOS

Aprovecha  
cada esquina

Puedes situar un bonito armario 
que saque partido de ese ángulo 
de la habitación. Dispondrás  
de un mueble de gran capacidad. 
Si lo deseas, combinando zonas 
abiertas y módulos cerrados. El 
concepto modular de la colección 
te permite confeccionar piezas 
que se adaptan a las dimensiones 
de la estancia y a tus gustos. Si te 

apetece, introduciendo más de un 
color para extender tu elección de 
acabados por el entorno. En este 
caso el acabado Sand del armario 
convive con los módulos abiertos 
en color Vulcano, replicando la 
elección de colores de la cama,  
el escritorio, los estantes… 
todo encaja. 



SMART_08
L 353 cm
P 150 cm

Sand Vulcano
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Sin esfuerzo…el frente abatible se 
despliega para utilizar la bicama 
como un sofá lo que, por otra 
parte, permite hacer la cama con 
más facilidad. Luego, por la noche, 
bastará replegarla para organizar 
una estancia de lo más relajante. 

¡A dormir  
en 3,2,1!

SMART 44  45





Muebles creados por nuestros 
diseñadores para Kibuc y de 
venta en nuestras tiendas.

Diseño exclusivo  
para Kibuc

Pensado para adaptar toda  
la tecnología que forma parte 

de la vida actual. 

Tecno

Una variada colección de 
acabados de última moda para 
darle un toque muy personal.

Amplia gama  
de colores

Un sistema de cierre que  
hace tu experiencia del mueble 

mucho más sofisticada. 

Cierre soft

Un formato modular que permite 
adaptar su tamaño, medidas  
y opciones a tus necesidades. 

Modular  
adaptable

Piezas y acabados de calidad 
que resultan tan atractivos 

como duraderos. 

Materiales

Diseños que te cuidan en  
el día a día, a nivel de postura  

y de movimientos.

Ergonomía

Diferentes modelos para 
incorporar al frontal de cajones 
y armarios. Encuentra el tuyo.

Tiradores



Otra solución para contar con una cama auxi-
liar en la habitación. El módulo se presenta en 
dos alturas de cajón para que en los espacios 
inferiores puedas sumar más opciones. 

Compactas

Smart
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ROSA Y JAZMÍN

Ver la vida  
de color rosa 
Nos referimos a la capacidad del 
color a la hora de dar un estilo al 
ambiente. Dispones de un amplio 
abanico de opciones. En esta ocasión, 
vamos a definir un entorno en tonos 
rosas y un blanco jazmín. Un look 
femenino para un ambiente fresco, 
moderno y vital, pero al mismo 
tiempo dulce y acogedor. En la 
imagen en detalle descubrimos un 
escritorio de un encantador diseño, 
con un formato de patas atrevido 
que lo hace muy original. Frente a él, 
la silla resulta exquisita, con una 
combinación de acabados y detalles 
con mucho estilo. Ver la vida en rosa 
puede ser moderno y realmente 
atractivo. ¿Te lo mostramos? 

SMART 48  49





SMART_09
L 382 cm x P 266 cm
Escritorio L 128 cm

Rosa Jazmin

SMART 50  51
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SE LLEVA EL MOSTAZA

Apostar por  
lo nuevo es 
muy joven
La colección introduce recursos  
y opciones innovadoras, en línea 
con una actitud muy juvenil.  
La propuesta de mesilla móvil 
permite darle diferentes usos 
según donde la ubiquemos.  
La original propuesta de pupitre, 
en un formato de pared, resulta 
práctico y original. El atractivo 
diseño del taburete propone  
una vistosa combinación de 
materiales. Y sobre el panel de  
la cama, unos puntos luminosos 
nos invitan a descubrir nuevos 
matices del ambiente jugando con 
la iluminación. Todo ello con una 
combinación de acabados de 
última tendencia que llena el 
ambiente del estilo más actual. 



SMART_10
L 313 cm
escritorio L 100 cm

Mustard Nude Bambú
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Muebles creados por nuestros 
diseñadores para Kibuc y de 
venta en nuestras tiendas.

Diseño exclusivo  
para Kibuc

Pensado para adaptar toda  
la tecnología que forma parte 

de la vida actual. 

Tecno

Una variada colección de 
acabados de última moda para 
darle un toque muy personal.

Amplia gama  
de colores

Un sistema de cierre que  
hace tu experiencia del mueble 

mucho más sofisticada. 

Cierre soft

Un formato modular que permite 
adaptar su tamaño, medidas  
y opciones a tus necesidades. 

Modular  
adaptable

Piezas y acabados de calidad 
que resultan tan atractivos 

como duraderos. 

Materiales

Diseños que te cuidan en  
el día a día, a nivel de postura  

y de movimientos.

Ergonomía

Diferentes modelos para 
incorporar al frontal de cajones 
y armarios. Encuentra el tuyo.

Tiradores



Una forma de organizar el entorno a partir de 
módulos individuales de máxima flexibilidad. 
Con soluciones pensadas para optimizar tu 
espacio que podrás personalizar a tu estilo. 

Box
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ESTÁ DE MODA

Un nuevo 
concepto de 
habitación doble
El conjunto se extiende sobre  
la pared de la habitación, lo que 
permite disponer de mucho más 
espacio libre en el centro  
de la estancia. El mobiliario se 
estructura a partir de las dos 
camas pero incluye también  
otras piezas necesarias: cajones, 
módulos de almacenaje  
y estantes. Todo ello en una 
construcción que integra todos 
los elementos sobre dos amplios 
paneles de color. En suma,  
muy práctico y, además,  
queda tan bien! 



SMART_11
L 358 cm x P 262 cm
Escritorio L 128 cm

Canela Mustard

SMART 60  61





El escritorio incorpora los 
acabados Canela y Mustard, 
replicando los colores de la 
habitación. De nuevo, se trata  
de dos tonos muy actuales, con 
los que logramos ambientes con 
un tono alegre, sin estridencias, 
Todos los elementos del programa 
permiten adoptar los diferentes 
acabados de la colección para  
que resulten combinables entre sí. 
Compartiendo una misma idea de 
diseño que se traduce en infinidad 
de soluciones. 

Sólo te falta añadirle 
un escritorio a juego

SMART 62  63
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SUMA UNA MESA

Ambientes para disfrutar 
con naturalidad

Una propuesta para descubrir  
el estilo nórdico que se inspira 
en la naturaleza. Pero en este 
caso con una actitud muy joven. 
El acabado Nord se mezcla con 
Bambú para generar un ambiente 
de sensaciones orgánicas.  
El amplio panel que agrupa el 

conjunto hace que la sensación 
sea más envolvente, más 
sugerente. Una propuesta  
en la que descubrimos cómo  
el medioambiente es hoy una 
fuente de inspiración para el 
diseño más actual. 



SMART_12
L 404 cm x P 154 cm
L armario 182 cm

Nord Bambú
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UN ESCRITORIO TOP 

A la medida  
de sus ilusiones
La superficie de la mesa se 
extiende desde la base de la  
cama, a lo largo de los estantes, 
para ofrecer más espacio para  
su creatividad, su imaginación,  
sus ideas, sus proyectos… 
¿Cuánto crees que va a necesitar? 
Su formato personalizado permite 
alargar el sobre tanto como haga 
falta. Presentado en un acabado 
color Canela, sus formas mínimas 
buscan maximizar la zona de 
trabajo. En el otro extremo la  
pata de metal se presenta en color 
acabado Indigo a juego con las 
piezas del conjunto. 

SMART 68  69





SMART_13
L 384 cm 

Canela  Jazmin Indigo

SMART 70  71





Muebles creados por nuestros 
diseñadores para Kibuc y de 
venta en nuestras tiendas.

Diseño exclusivo  
para Kibuc

Pensado para adaptar toda  
la tecnología que forma parte 

de la vida actual. 

Tecno

Una variada colección de 
acabados de última moda para 
darle un toque muy personal.

Amplia gama  
de colores

Un sistema de cierre que  
hace tu experiencia del mueble 

mucho más sofisticada. 

Cierre soft

Un formato modular que permite 
adaptar su tamaño, medidas  
y opciones a tus necesidades. 

Modular  
adaptable

Piezas y acabados de calidad 
que resultan tan atractivos 

como duraderos. 

Materiales

Diseños que te cuidan en  
el día a día, a nivel de postura  

y de movimientos.

Ergonomía

Diferentes modelos para 
incorporar al frontal de cajones 
y armarios. Encuentra el tuyo.

Tiradores



En las literas la seguridad y la ergonomía tienen 
que ir de la mano: escaleras, protectores, aba-
tibles... Configura la litera que más se adapte a 
tus necesidades para que la disfrutes día a día.

Literas
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LA NUEVA LITERA

Un clásico totalmente 
actualizado

Propuestas de ambientes  
para disfrutar como nunca  
de una solución con literas.  
Junto a la propuesta de cama, 
cuentas con accesorios  
y elementos complementarios 
que equipan la estancia y la llenan 
de estilo. Con acabados  
de tendencia tan exquisitos  

como este azul Cielo, un tono  
que llena el ambiente de 
sensaciones suaves y acogedoras. 
Y a ello le sumamos un poco  
de imaginación: así llegamos a la 
propuesta que acompaña estas 
líneas, donde el espacio inferior 
de la litera se deja libre para crear 
un espacio muy personal. 

SMART 74  75



Una composición que utiliza 
el formato de litera para 
crear una solución con estilo 
propio. La cama inferior se 
elimina para crear un entorno 
muy personal. La habitación 
gana un espacio con luz, para 
momentos de juego, ocio, 
entretenimiento…



SMART_14
L 384 cm
L armario 102 cm 

Cielo Jazmin
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A MEDIDA 

Una mesa de 
enorme atractivo 
Un diseño que introduce los cantos 
redondeados para dibujar una zona 
de trabajo lujosa y al mismo tiempo 
con mucho encanto. Situada sobre 
dos módulos de cajones de color 
Flamingo, se sustenta sobre la 
pared para que su presencia resulte 
más ligera. Junto a ello, su amplio 
grosor hace que el acabado en 
blanco Jazmín adquiera un  
mayor protagonismo. Resulta una 
idea perfecta para disponer de un 
amplio escritorio evitando 
sobrecargar el ambiente.  
Y además, podemos adaptarla  
a las medidas de cada habitación. 

SMART 78  79





SMART_15
L 400 cm x P 289 cm

Jazmin Flamingo
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CAMAS COFRE

Cómodas  
y seguras

Los protectores abatibles que 
vienen incorporados en el extremo 
de la cama aúnan comodidad  
y seguridad. Su función es evitar 
caídas involuntarias. Equipada  
con diferentes puntos de bloqueo  
y desbloqueo tanto en la parte 
exterior como en la interior, 
garantizan que el desbloqueo 
involuntario sea imposible.  
Y que abrirlo sea muy sencillo. 



SMART_16
L 202 cm

Nord Cielo Jazmin
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ELIGE TU LITERA

Dos sistemas,  
el mismo encanto 
A la izquierda una propuesta  
para alinear verticalmente  
ambas camas. Con un formato  
de piezas planas y rectas, muy  
de tendencia. A la derecha, una 
solución con más detalles.  
El soporte con formas de la cama 

superior permite que la cama 
inferior se sitúe ligeramente más 
avanzada, logrando que esa cama 
quede más abierta y despejada. 
Ambas soluciones, disponibles  
en todo tipo de acabados y 
opciones. ¿Cuál eliges?

SMART_17
L 255 cm

Indigo Jazmin
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Un acabado de tonos más 
oscuros hará que el ambiente 
resulte más sereno y relajado. 
Optar por una acabado más 
claro, en cambio, generará un 
ambiente más luminoso y vital. 
Junto a ello, la nota de color 
del tirador permite matizar 
ambas opciones para darle  
un look mucho más actual. 

SMART_18
L 202 cm

Nude Bambú



Muebles creados por nuestros 
diseñadores para Kibuc y de 
venta en nuestras tiendas.

Diseño exclusivo  
para Kibuc

Pensado para adaptar toda  
la tecnología que forma parte 

de la vida actual. 

Tecno

Una variada colección de 
acabados de última moda para 
darle un toque muy personal.

Amplia gama  
de colores

Un sistema de cierre que  
hace tu experiencia del mueble 

mucho más sofisticada. 

Cierre soft

Un formato modular que permite 
adaptar su tamaño, medidas  
y opciones a tus necesidades. 

Modular  
adaptable

Piezas y acabados de calidad 
que resultan tan atractivos 

como duraderos. 

Materiales

Diseños que te cuidan en  
el día a día, a nivel de postura  

y de movimientos.

Ergonomía

Diferentes modelos para 
incorporar al frontal de cajones 
y armarios. Encuentra el tuyo.

Tiradores



Conjuntos que crecen en altura para ofrecer 
un equipamiento máximo ocupando lo mínimo. 
Ideal para una habitación compartida llena de 
opciones y de diseño. ¡Cuánto espacio útil!

Trenes
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TODO ENCAJA

Un mismo ambiente, 
el doble de opciones

¿Compartir la habitación?  
Para evitar disputas y roces,  
es bueno contar con el doble  
de opciones. Dos camas por 
supuesto. Pero también dos  
zonas de trabajo, dos zonas  
de almacenaje diferenciadas,  
el doble de cajones… todo  
se complementa porque todos  
los elementos siguen una 
coherencia en colores, acabados  
y recursos. El ambiente ofrece 
convivencia pero también 
espacios independientes.  
Así, todo encaja. 



SMART_19
L 330 cm
Escritorio L 100 cm

Jazmin Kenya Mustard

SMART 92  93





SMART 94  95



MÓDULOS DE PARED

Haz que  
quepa todo

Una composición que busca 
generar un ambiente apacible.  
La elección en acabados presenta 
tonos suaves y sosegados que,  
en lugar de contrastar, generan 
harmonía. La chapa de madera 
Nord se combina con el acabado 

en color Humo, dos tonos que  
se complementan. Sólo el tirador 
en blanco suma una pincelada 
fresca. La habitación está 
 repleta de soluciones, pero  
en conjunto invita a tomarse  
el tiempo con calma. 



SMART_20
L 430 cm 
Escritorio L 100 cm

Nord Humo Jazmin

SMART 96  97





SÚPER ADAPTABLE 

Una solución única 
para cada habitación
El conjunto crece en altura  
para ofrecer máximas opciones 
en el mínimo espacio. Con piezas 
en diferentes medidas que  
se complementan entre sí. 
Introduciendo módulos abiertos 
para un entorno más variado.  

Y con ideas que te sorprenderán. 
A la derecha, por ejemplo, los 
módulos laterales se estructuran 
en forma de escalera. Por un lado 
ofrecen más capacidad, por otro, 
llevan a la cama. 

SMART_21
L 312 cm

Canela Jazmin

SMART 98  99



El mueble se estructura  
con piezas totalmente 
combinables que se acoplan 
y ajustan entre sí. De esta 
forma, cada módulo se puede 
dividir en dos submódulos 
de igual tamaño, totalmente 
compatibles. Eso permite 
construir una propuesta a la 
medida del entorno, encajando 
piezas como en un puzzle. 

SMART_22
L 250 cm

Duna Malva



Muebles creados por nuestros 
diseñadores para Kibuc y de 
venta en nuestras tiendas.

Diseño exclusivo  
para Kibuc

Pensado para adaptar toda  
la tecnología que forma parte 

de la vida actual. 

Tecno

Una variada colección de 
acabados de última moda para 
darle un toque muy personal.

Amplia gama  
de colores

Un sistema de cierre que  
hace tu experiencia del mueble 

mucho más sofisticada. 

Cierre soft

Un formato modular que permite 
adaptar su tamaño, medidas  
y opciones a tus necesidades. 

Modular  
adaptable

Piezas y acabados de calidad 
que resultan tan atractivos 

como duraderos. 

Materiales

Diseños que te cuidan en  
el día a día, a nivel de postura  

y de movimientos.

Ergonomía

Diferentes modelos para 
incorporar al frontal de cajones 
y armarios. Encuentra el tuyo.

Tiradores



Las camas abatibles siguen siendo tendencia. 
¡Y es que son muy prácticas! Un sistema que 
permite retirar la cama por la mañana para 
disfrutar de más amplitud durante todo el día. 

Abatibles

Smart
COLECCIÓN DE INFANTILES Y JUVENILES



LO HACEMOS FÁCIL

Arriba o 
abajo en  
un plis plas

Las camas abatibles han 
evolucionado mucho para 
convertirse en una opción  
que te lo pone muy muy fácil.  
Se trata pues de una opción 
segura, cómoda y realmente 
funcional. El mueble incluye patas 
regulables con posicionamiento 

automático que ofrecen una 
apertura casi sin esfuerzo.  
De la misma forma, a la hora de 
replegarla, bastará un pequeño 
empujoncito. Y una vez cerrada, 
se convertirá en un mueble que 
llena el espacio con sus grandes 
despliegues de color. 

SMART 102  103





SMART_23
L 360 cm

Nude Mustard

SMART 104  105





SOLUCIONES PARA TODO

Ponle dos camas  
y un escritorio 
Por supuesto, no podía faltar  
una solución de camas abatibles 
para una habitación doble. Con un 
formato de pared que permite 
desplegar dos somieres a modo 
literas. Y no sólo eso. Dado que  
se trata de optimizar el espacio 
disponible, le hemos añadido un 
escritorio. Para que no te falte de 

nada. El cierre inferior incluye  
un soporte que, al replegar la 
cama, puedes utilizar como zona 
de trabajo. Incluyendo 
mecanismos que permiten 
desplegarlo sin esfuerzo y fijar su 
posición para poder trabajar con 
toda la seguridad y tranquilidad.

SMART 106  107



El conjunto, al replegarse, se 
muestra como un amplio mueble 
que llena el espacio con elegancia. 
El hecho de elegir un tono tan 
claro sobre la pared en blanco 
hace que este efecto sea más 
vistoso. Y a su vez, permite que 
los tiradores en color Caldera, 
destaquen mucho más y añadan 
una nota de color definitiva. 



SMART_24
L 360 cm

Nord Caldera Jazmin

SMART 108  109





TODO EN UNO

Una cama y 
muchísimo más
El módulo abatible, con una  
sola cama, se complementa aquí 
con diversos muebles a juego 
organizándose sobre la pared  
de la habitación. La parte superior 
incorpora una zona de armario, 
mientras que a su lado se dispone 
una zona de estantes, además de 
otro armario. Todo ello se integra 
bajo un mismo concepto de diseño 
utilizando el mismo acabado en 
color madera Sand en las puertas. 
Con el matiz de los toques en color 
Índigo en estantes y tiradores, 
formando un solo bloque.  
El mueble se transforma según  
el uso que queramos darle en cada 
momento determinado. 

SMART 1 10  1 1 1



Sencillo, ligero y práctico.  
Un conjunto de cama abatible 
horizontal con armario de puertas 
correderas. El hueco útil del 
colchón, de 25 cm, resulta ideal 
para la tendencia de colchón 
grueso. Incorpora una zona de 
estudio con encimera abatible  
y estanterías metálicas...



SMART_25
L 377 cm

Duna Indigo

SMART 1 12  1 13



La zona de trabajo  
la encontramos al cerrar  
la puerta de la cama.  
El ancho panel desplegable 
incorpora unos soportes que 
le permiten situar una mesa 
firme y amplia, de suaves 
cantos redondeados. 



IDEAS AVANZADAS

Al día en  
tecnología 
En la vida de los chicos y chicas 
de hoy, la tecnología es un 
elemento clave. Es parte de su 
ocio, pero también de su manera 
de relacionarse, de aprender,  
de descubrir y enfrentarse al 
mundo… Hemos querido tenerlo 
muy en cuenta incorporando las 

propuestas que les permiten 
disfrutar de todo ello cuando 
están en su habitación. En esta 
línea, la colección incorpora luz 
Led y un doble USB integrados en 
el costado de la cama, junto con 
estanterías auxiliares en metal, 
para tenerlo todo a mano.

SMART 1 14  1 15





SMART_26
L 338 cm x P110 cm

Jazmin Canela Vulcano

SMART 1 16  1 17





Muebles creados por nuestros 
diseñadores para Kibuc y de 
venta en nuestras tiendas.

Diseño exclusivo  
para Kibuc

Pensado para adaptar toda  
la tecnología que forma parte 

de la vida actual. 

Tecno

Una variada colección de 
acabados de última moda para 
darle un toque muy personal.

Amplia gama  
de colores

Un sistema de cierre que  
hace tu experiencia del mueble 

mucho más sofisticada. 

Cierre soft

Un formato modular que permite 
adaptar su tamaño, medidas  
y opciones a tus necesidades. 

Modular  
adaptable

Piezas y acabados de calidad 
que resultan tan atractivos 

como duraderos. 

Materiales

Diseños que te cuidan en  
el día a día, a nivel de postura  

y de movimientos.

Ergonomía

Diferentes modelos para 
incorporar al frontal de cajones 
y armarios. Encuentra el tuyo.

Tiradores



Conjuntos de cama que adaptan las últimas 
tendencias en mobiliario juvenil para generar 
espacios únicos. Una selección de ideas para 
convertir el dormitorio en una gran experiencia. 

Camas

Smart
COLECCIÓN DE INFANTILES Y JUVENILES



El cabezal tapizado destaca  
por su estética, pero es además  
un elemento que permite sentarse 
en la cama para ponerse mucho 
más cómodo. 

SMART 120  121



AMBIENTES

Encantador.  
¡Y tan versátil! 
Con un diseño de cama,  
las posibilidades para organizar  
tu espacio son más variadas. 
Además, la colección está pensada 
para adaptar sus propuestas a todo 
tipo de sugerencias. El conjunto  
se estructura con piezas 
independientes que puedes 
distribuir de forma más variada. 
Destaca el diseño de patas que  
se reproduce también en la mesilla, 
un sutil detalle de informalidad.  
El armario presenta también un 
original formato, sumando dos 
amplios módulos a dos lados, 
combinado con un módulo con  
un espacio abierto. Y por supuesto, 
ese cabezal en tela pensado  
para añadir un toque de  
carácter definitivo. 



SMART_27
L 480 cm

Nord Jazmin Rosa

SMART 122  123





SMART 124  125



UN ESPEJO PERCHERO

Un reflejo  
de su forma  
de ser
En la colección hemos incluido, 
junto a los elementos principales 
del dormitorio, ideas como esta 
pieza. Una de esas propuestas 
pensada especialmente para  
el público más joven. Un lugar 
para dejar la ropa al llegar;  
un bonito perchero con prácticos 
espacios para dejar las cosas  
y tenerlas a mano. Pero al mismo 
tiempo un amplio espejo con un 
generoso marco de color. Porque 
a esas edades la imagen es 
importante. Tenerlo en cuenta,  
es una forma de hacer que se 
sientan muy a gusto.



SMART_28
L 358 cm
Espejo L 60 cm

Nude Malva

SMART 126  127





Un cabezal acolchado tapizado en 
cuatro acabados. De formato 
atractivo, pero también cómodo 
de usar para reclinarse a leer o 
usar el móvil. Tanto el aro como la 
estructura del cabezal se puede 
acabar en cualquiera de los 
colores y chapas de la colección. 
Se trata de un cabezal más bien 
alto, que destaca y hace que la 
habitación gane en diseño y en 
sensaciones. Dos remaches crean 
una suave forma, realzando su 
expresividad. ¿Cuál eliges? 

Para gustos, 
colores 

SMART 128  129





UNA INNOVADORA BASE

Un extra de 
capacidad y estilo
La base de tipo cofre se completa 
aquí con unos módulos laterales. 
A la capacidad que añaden este 
tipo de bases se añade un extra 
de espacio útil con varios 
compartimentos. Puedes elegir  
un formato con puertas o de 
módulos abiertos, en todos los 
acabados de la colección. Y dado 
que el acceso es siempre lateral, 

la parte superior permite añadir 
elementos decorativos o utilizarlo 
como soporte o mesita. Ponle 
imaginación y verás cuántas 
posibilidades. Ganarás capacidad, 
pero también ganarás en estilo, 
con un mueble amplio que 
transforma lo que lo rodea  
con su gran presencia. 

SMART 130  131



¿Un colchón individual de  
90 cm o de 135 cm? No tienes 
por qué elegir, la bancada se 
adapta a ambas medidas para 
que disfrutes de la opción  
que prefieras. Por su lado,  
el arcón elevable y el trampón 
abatible permiten optimizar  
el espacio al máximo.



SMART_29
L 359 cm x P 210 cm

Kenya Indigo

SMART 132  133





SMART 134  135



Otra de las razones para apostar 
por este tipo de base de cama, 
son los nuevos anchos de colchón 
individual. Cada vez más, la 
habitación se organiza alrededor 
de un colchón de mayores 
dimensiones para ofrecer un 
confort todavía mayor. ¿Buscas la 
forma de integrarlo en el diseño 
de la habitación? Este formato de 
base te permite hacerlo con un 
resultado exquisito. 
Estéticamente, la zona de 
descanso adquiere un mayor 
protagonismo, haciendo que  
el ambiente resulte todavía  
más relajante, más apacible.  
Si estás pensando en una cama 
ancha, tenemos el diseño  
que más te encaja. 

El ancho  
a tu gusto



UN CABEZAL MÍNIMO

Simplemente 
precioso

Una original forma de plantear  
la habitación para un ambiente 
con un toque de creatividad.  
Una línea subraya la forma del 
cabezal. Sin embargo, el panel 
que formaría este cabezal, se 
sustituye por una amplia lámina. 
Todo ello se sitúa bajo un punto 
de luz que permite iluminar esa 

zona. Alrededor de ella se 
organiza un gran armario con 
muebles de almacenaje. La cama 
se sitúa un poco desplazada del 
centro de la composición para 
dejar espacio para la mesilla 
creando un entorno agradable  
y a la vez original. 

SMART 136  137





SMART_30
L 311 cm
Escritorio L 100 cm

Sand Juice

SMART 138  139





INCLUYE EL ESCRITORIO 

Una decisión 
muy práctica

Si se trata de crear un entorno 
funcional, con un amplio 
equipamiento, que invite a la 
concentración, en el que sentirse 
motivado para llevar a cabo sus 
tareas, también tenemos la 
solución. Un conjunto en el que se 
prioriza lo práctico, con muebles 
de líneas simples, formas básicas 

y soluciones confortables. Con 
estantes y cajones donde tener 
las cosas en perfecto orden. Los 
acabados elegidos son discretos  
y armoniosos, sin estridencias, 
creando un espacio donde nada 
distraiga de lo importante: ese 
proyecto, ideas o reto que 
tenemos encima de la mesa. 

SMART 140  141
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SMART_31
L 210 cm
Escritorio y librería L 314 cm

Sand Nude

SMART 142  143





SMART 144  145



Pon un poco  
más de orden
Una solución con compartimientos 
trampón, tapa abatible y contenedores 
con ruedas. Presentados en dos 
fondos, de 42 cm o un super fondo de 
80 cm...tú eliges. Lo tiene todo, bonito, 
práctico, fácil de usar… y en el acabado 
que prefieras. Lo tiene todo, bonito, 
práctico, fácil de usar… y en el  
acabado que prefieras. 



Todo tipo de elementos para 
introducir la luz y la tecnología en 
el diseño del espacio: una regleta 
Tech con Led, un doble USB y un 
interruptor regulable. Junto a 
ello, la iluminación Led integrada 
en la trasera de la cama es  
regulable con mando a distancia.

También se introducen  
otros recursos para integrar  
la tecnología en el día a día: 
soportes, pases de cables, 
conexiones… un conjunto  
de ideas que conectan con la 
forma de vida de los chicos  
y chicas de hoy en día.

Detalles  
de calidad

SMART 146  147



Las piezas de metal en los 
elementos móviles invitan  
a disfrutar de una experiencia 
cuidada al máximo. Con piezas 
que se articulan y mueven  
con precisión y elegancia. 
Descubriéndonos que lo más 
bonito de un mueble es vivirlo. 

Colores y chapados de tendencia 
que presentan y dan carácter  
al mueble. No sólo en el exterior, 
también en su interior y en los 
elementos que se combinan  
y entremezclan. La calidad  
de los acabados es una bonita 
experiencia más. 



Acceder al interior del cofre sin 
ninguna dificultad le da un plus de 
calidad. Se trata de un mecanismo 
regulable. Dado que no todos 
tenemos la misma fuerza, se 
ajusta a la medida de la persona 
que lo usará en su día a día. 

Quizás no habías pensado en ello, 
pero, ¿sabes lo práctico que te 
resultará integrar un zapatero en 
la habitación? Una propuesta que 
puedes integrar de múltiples 
formas. ¿Dónde te encaja? 

SMART 148  149



En este conjunto, la zona de 
trabajo se articula deslizando la 
parte superior del módulo. Para 
ello se integran guías que facilitan 
el movimiento y acompañan su 
desplazamiento eliminando 
cualquier resistencia. ¡Super fácil! 

Protectores abatibles que  
aúnan comodidad y seguridad. 
Sus diferentes puntos de bloqueo 
y desbloqueo, emplazados tanto 
en el exterior como en el interior 
del módulo, impiden un 
desbloqueo involuntario. 



MOVE

ARRASTRE

ARCÓN

CUBE

2 CONTENEDORES

CAMA KIDS

NICCO

1 CAJÓN CONT.

STYLE

2 CAJONES 3 CAJONES 4 CAJONES

MODELOS

UTILIDAD

OTROS NIDOS

Nidos
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BAJO

ESQUINEROS Y TOPES METÁLICOS

COSTADO SALVA-ALMOHADAS

ESQUINEROS DE MADERA

BAÑERA ALTA

OPCIONES DE CAMA MOVE

ESQUINEROS Y TOPES PARA CAMA CUBE

BAÑERAS PARA CAMA CUBE



ADAPT (Cama superior e inferior de IGUAL medida)

Bicamas

SERIE 1 (S1)

SERIE 2 (S2)

SERIE 3 (S3)

Altura libre
para colchón 25 cm.

Altura libre
para colchón 24 cm.

Cama inferior
con ruedas con
freno trasero.

Guías QUADRO
ocultas con freno.

Cama inferior
con frenos.

Los cajones
permanecen en
el suelo.

Ruedas de alta
densidad, con goma
en todo el perímetro.

Los cajones
permanecen en
el suelo.

Cama inferior
con frenos ocultos.

Los cajones
se desplazan con
la cama inferior.

Guías QUADRO
ocultas con freno.

Guías QUADRO
ocultas con freno.

Bañera  
ATAMBORADA
de 5.7cm

Ruedas ocultas de alta
densidad, con goma
en todo el perímetro.

Opción de:

2 cajones

3 cajones

4 cajones

Opción de:

2 cajones

3 cajones

4 cajones

SMART 152  153



CONFORT. CON PORTÓN ABATIBLE

DISEÑO UP, CON BAÑERA INTEGRADA

LISO

DISEÑO BASE

MOVE CUBE (Cama superior e inferior de DISTINTA medida)

OPCIÓN DE FRENTE S1 Y S2

OPCIÓN DE CAMA SUPERIOR S1 Y S2

OPCIÓN STUDY (2 zonas de estudio en tu bicama S1 y S2)

Dos escritorios de 50cm de
fondo, con corredera con freno
de gran estabilidad.

Guías QUADRO
ocultas con freno.

Guías QUADRO
ocultas con freno.

Dos cajones super-fondo, 
con correderas ocultas
con freno.

Opción de colchón
visto u oculto.

Disponible
en 2 alturas.

Disponible
en 2 alturas.

Los cajones
permanecen  
en el suelo.

Los cajones
permanecen  
en el suelo.

Ruedas con freno Ruedas con freno

Bloqueo
ANTIRETORNO.



ARMARIOS RECTOS

TERMINALES

AUXILIARES

Armarios

BATIENTE

CON CAJONES PUERTAS PARTIDASCOLGADOR TV DESCALZADOR

PLEGABLE CORREDERA
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BATIENTE

PLEGABLE

Recto

Recto

Angular

Angular

Curvo

Curvo

ARMARIOS RINCÓN

A LARGUERO COLGADO POP UP

PUENTES



LISA

ZEBRA LINE GEURE

ESPEJO ESPEJO INT.

FACHADAS BATIENTES

ARMARIOS RECTOS



LISA NIHON

CORREDERAS

ARMARIOS RINCÓN

Explora las múltiples formas de 
pensar y organizar tu armario. 
Encuentra la idea perfecta.



Una invitación a crear el ambiente 
más especial y personal. Una 
selección de propuestas en mueble 
juvenil para convertir la habitación 
en una gran experiencia.  

COMPOSICIONES

Pasión por  
lo juvenil 

SMART_01
L 342 cm x P 50 cm | Armario L 134 cm
Duna | Juice

pg 08 - 11

SMART_02
L 357 cm
Jazmin | Mint | Kenya

pg 12 - 15

SMART_03
L 357 cm x P 256 cm
Duna | Indigo | Cielo

pg 16 - 19

SMART_04
L 319 cm | Armario L 194 cm
Flamingo | Malva | Jazmin

pg 20 - 25 

SMART_05
L250 cm | Escritorio L 120 cm
Nord | Indigo

pg 28 - 33

SMART_06
L 497 cm x P 122 cm
Sand | Caldera | Capuccino 

pg 34 - 37

SMART_07
L 408 cm
Jazmin | Kenya

pg 38 - 41

SMART_08
L 353 cm | P 150 cm
Sand | Vulcano

pg 42 - 47

SMART_09
L 382 cm x P 266 cm | Escritorio L 128 cm
Rosa | Jazmin 

pg 50 - 53

SMART_10
L 313 cm | Escritorio L 100 cm
Mustard | Nude | Bambú

pg 54 - 57

SMART_11
L 358 cm x P 262 cm | Escritorio L 128 cm
Canela | Mustard

pg 60 - 65 

SMART_12
L 404 cm x P 154 cm | L armario 182 cm
Nord | Bambú

pg 66 - 69
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SMART_13
L 384 cm
Canela | Jazmin | Indigo

pg 70 - 73

SMART_14
L 384 cm | L armario 102 cm
Cielo | Jazmin

pg 76 - 79

SMART_16
L 202 cm
Nord | Cielo | Jazmin

pg 84 - 87

SMART_15
L 400 cm x P 289 cm
Jazmin | Flamingo

pg 80 - 83

SMART_19
L 330 cm | Escritorio L 100 cm
Jazmin | Kenya | Mustard

pg 92 - 95

SMART_20
L 430 cm | Escritorio L 100 cm
Nord | Humo | Jazmin

pg 96 - 99

SMART_17
L 255 cm
Indigo | Jazmin

pg 88

SMART_21
L 312 cm
Canela | Jazmin

pg 100

SMART_18
L 202 cm
Nude | Bambú

pg 89

SMART_22
L 250 cm
Duna | Malva

pg 101

SMART_23
L 360 cm
Nude | Mustard

pg 104 - 107

SMART_24
L 360 cm
Nord | Caldera | Jazmin 

pg 108 - 111

SMART_25
L 377 cm
Duna | Indigo

pg 112 - 115

SMART_26
L 338 cm x P110 cm
Jazmin | Canela | Vulcano

pg 116 - 119

SMART_27
L 480 cm
Nord | Jazmin | Rosa 

pg 122 - 125

SMART_28
L 358 cm | Espejo L 60 cm
Nude | Malva

pg 126 - 131

SMART_29
L 359 cm x P 210 cm
Kenya | Indigo

pg 132 - 137

SMART_30
L 311 cm | Escritorio L 100 cm
Sand | Juice

pg 138 - 141

SMART_31
L 210 cm | Escritorio y librería L 314 cm
Sand | Nude

pg 142 - 147



Duna Sand Nord

Canela Kenya

Colores  
y acabados
ACABADOS BASE

Jazmin
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Bambú

Juice

Cielo

Petrol

Humo Nude

Vulcano

Capuccino

Rosa

Mint

Caldera

Indigo

Flamingo

Mustard

Malva

ACABADOS COLOR
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